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Resumen: Si se distingue entre el hecho de la evolución y la teoría de sus mecanismos, 
no resulta sorprendente encontrarnos con varias de las segunda puesto que el escenario de hi-
pótesis rivales o alternativas ha sido recurrente en la Historia de la Ciencia. En efecto, muchos 
biólogos están de acuerdo en que existió un proceso natural de aparición de especies vivientes 
y sin embargo, discrepan –a veces fuertemente- sobre cuáles fueron los mecanismos que lleva-
ron adelante ese proceso. Esto se aprecia actualmente en la existencia de al menos seis escuelas 
o teorías sobre los mecanismos de la evolución: neodarwinismo, equilibrio puntuado, simbio-
tismo, autoorganización, neutralismo y estructuralismo. Mientras que para la Biología Evoluti-
va esta diversidad de hipótesis es una situación indeseable, para la Filosofía de la Ciencia cons-
tituye una oportunidad para revalorizar la importancia de los criterios de elección entre teorías 
compitientes, En esta contribución analizaremos los mecanismos en torno a la evolución. Esta 
situación de diversidad de mecanismos pareciera ratificar los análisis de Kuhn sobre el desarro-
llo histórico de la ciencia, pues mostraría un caso de situación pre-paradigmático antecedien-
do a la constitución de una teoría que sería la de una teoría única de los mecanismos de la evo-
lución o, al menos, de aquéllos responsables de los mayores cambios en la historia de la vida. 

PAlAbRAs-ClAves: evolución; especies; teorías; Kuhn, Thomas

El problema no es cuál modelo general es verdadero. 
Juzgado como un conjunto de declaraciones de si/entonces, 

el modelo de Kimura de la evolución neutral 
no está en disputa.

 La verdad del modelo no depende 
de cualquier contingencia evolutiva. 

(Sober, 1997, p. 462)
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1 — Introducción
En el Prefacio de la Estructura de las Revoluciones Científicas, Thomas Kuhn nombra un ensa-

yo que anticipaba muchas de sus propias ideas, se trata de Entstehung und Entwicklung einer wis-
sen- schaftlichen Tatsache de Ludwick Fleck (1935). 

 En su prólogo, este médico nos dice que un hecho científico es apropiado para nuestras re-
flexiones porque no ha sido tratado epistemológicamente. Este trabajo parte de la aportación de 
la Filosofía de la Ciencia sobre un hecho científico: La Evolución, y se propone analizar los dife-
rentes mecanismos en torno a la macroevolución, desde una perspectiva kuhniana de la ciencia. 

Con respecto a la Historia de la Ciencia, debe considerarse que el hecho de la evolución - que 
las especies de hoy descienden de otras ya desaparecidas - es de vieja data. En el capítulo acerca 
de la Pluralidad de mundos, Anaximandro cuenta:

Dice además que el hombre, originariamente, surgió de animales de otras especies, porque las de-
más especies se alimentan pronto por sí mismas, y sólo el hombre necesita de un largo período de 
crianza. Por ello, si originariamente hubiera sido como es [ahora], no hubiera podido sobrevivir. 
(Ps. Plutarco, Strom., 2, d-K 12 A 10)

También los estoicos afirmaron esta hipótesis, aunque no parece que hubieran teorizado so-
bre los mecanismos de las transformaciones “biológicas”. Inclusive San Agustín pareciera que 
fue partidario del hecho evolucionista, al menos parcialmente con su concepto de razones semi-
nales, como un impulso vital de la evolución de los organismos.

Ya en el siglo XIX la evolución de las especies biológicas estaba presente en las publicaciones 
de Erasmus Darwin (1731 – 1802) y George Leclerc (1707 – 1788), Conde de Buffon. Jean Baptiste 
Pierre Antoine de Monet de Lamarck (1744 – 1829) en 1809 teorizó sobre los mecanismos evolu-
tivos en su obra Philosophie zoologique. Allí postula dos leyes con las que pretendía hacer inteligi-
ble el proceso de cambio biológico o transformación de las especies. Medio siglo después de esta 
publicación de Lamarck, Charles Darwin (1809 – 1882) publicaría el Origin of species. 

2 — Acercamiento a la propuesta darwiniana
El mecanismo de la evolución fue elucidado por Darwin quién enfatizaba que las pequeñas 

variaciones heredables en los organismos -las cuales aparecen azarosamente en ellos- eran las 
que impulsaban el cambio biológico, conduciendo a la adaptación o a la extinción. Esto sucede 
porque los vivientes están sometidos al tribunal de la selección natural, el cual premia – por así 
decir- conservando la novedad que beneficia al viviente. 

En el pensamiento de Darwin sobre los mecanismos de la evolución aparecen dos carac-
terísticas que signarán al neo-darwinismo, bien que con agregados provenientes de la genéti-
ca mendeliana y molecular. Estas características son (i) el gradualismo, representado por la te-
sis que las variaciones con significado evolutivo tienen leves efectos sobre los organismos y (ii) 
que estas variaciones son las que, con el correr del tiempo y por acumulación, hacen a la apari-
ción de nuevas especies.

Resumiendo: leves variaciones azarosas y heredables, proceso de selección natural, gradua-
lismo y concebir la macroevolución como el trabajo de la microevolución en millones de años, 
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son las características esenciales del darwinismo actualizado, y de la Síntesis Moderna. 
La Síntesis Moderna - como teoría sobre los mecanismos de la evolución y cuya fecha fun-

dacional puede ser situada en 1946, con la aparición de la revista Evolution (Dobzhansky, 1937; 
Mayr ,1942; Huxley,1944; Simpson, 1944; Stebbins, 1950) casi no conoció rivales dentro de la 
Biología Evolutiva hasta la década de 1960. Los fines del siglo XIX y la primera mitad del XX fue-
ron testigos de otras propuestas, aunque éstas no concitaron en su tiempo la aceptación de la 
comunidad científica. 

3 — La distinción 
Decíamos que una de las características esenciales de la Síntesis Moderna es que el trabajo 

gradual de la microevolución a lo largo del tiempo nos lleva a la macroevolución. Sin embargo, 
actualmente muchos biólogos difieren en este mecanismo. Varias investigaciones utilizan meca-
nismos para trabajar en microbiología evolutiva diferentes a los de la macroevolución.

Aunque algunos autores (Folguera, y Lombardi, 2012) afirman que si bien con diferentes es-
trategias, la relación de dependencia existe, otros (Gould, 1972; Margulis, 1991; O’Malley, 2015) di-
cen que la separación entre la macro y la microevolución es obvia, tanto para los paleobiologistas 
como para los teóricos de la endosimbiosis, al distinguir la evolución gradual versus la evolución 
a través de cambios rápidos; la variación azarosa y su destrucción versus la innovación creativa. 

En este trabajo tomaremos la opinión del segundo grupo de autores, ya que las controversias 
analizadas se dan en torno a los mecanismos del ámbito macroevolutivo. 

4 — Concepciones alternativas
De acuerdo con los análisis en biología, Kuhn dice que no tomó ejemplos de ésta porque en 

ese momento parece que no sugería una fecundidad potencial de tipos nuevos de investigación: 

Existen muchas más pruebas históricas que las que he tenido espacio para desarrollar en este libro. 
Además, esas pruebas proceden tanto de la historia de las ciencias biológicas como de la de las físi-
cas. Mi decisión de ocuparme aquí exclusivamente de la última fue tomada, en parte, para aumen-
tar la coherencia de este ensayo y también, en parte, sobre bases de la competencia actual. Además, 
la visión de la ciencia que vamos a desarrollar sugiere la fecundidad potencial de cantidad de tipos 
nuevos de investigación, tanto histórica como sociológica. Por ejemplo, la forma en que las ano-
malías o las violaciones a aquello que es esperado atraen cada vez más la atención de una comuni-
dad científica, exige un estudio detallado del mismo modo que el surgimiento de las crisis que pue-
den crearse debido al fracaso repetido en el intento de hacer que una anomalía pueda ser explicada 
(Kuhn, 1970, p. 15).

Es propósito de este trabajo reseñar las cinco teorías alternativas al neodarwinismo, de ma-
nera simplificada, para luego explicar porqué pretendemos justificar una etapa preparadigmáti-
ca en el sentido Kunhiano, de la ciencia. 

A continuación presentaremos una breve descripción de estos cinco modelos: (i) equilibrio 
puntuado, (ii) simbiotismo, (iii) autoorganización, (iv) neutralismo y (v) estructuralismo; cuyos 
principios serán expuestos y analizados de un modo simplificado. Como regla sabemos que cuan-
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do una nueva teoría es desarrollada, sus conceptos son introducidos de un modo intuitivo y sólo 
después comienzan a ser más definidos (Küppers, 1990).

I — El primer mecanismo es el Equilibrio puntuado propulsado por los paleontólogos Eldrege y 
Gould, (1972). 

Esta teoría nos dice que el gradualismo planteado por el neodarwinismo para explicar la ma-
croevolución no es suficiente ya que no se encuentra plasmado en el registro fósil. Grandes ex-
plosiones en determinados tiempos geológicos son los responsables de mostrar los cambios en 
las etapas de extinción o especiación de los organismos vivos, como por ejemplo lo que sucede 
en la explosión del Cámbrico. 

El problema es cómo surge una gran cantidad de organismos de forma no gradual en dife-
rentes etapas geológicas. Una posible respuesta fue la desarrollada por Gould, la evolución pro-
movida por dentro, causada por la dinámica interna del genoma esto es, propulsada por dos me-
canismos: la heterocronía y la heterotopía (Sampedro, 2002, p. 136) que operan en el desarrollo 
embrionario de los organismos. 

Esto es, que las especies son estables por largos lapsos de tiempo, y los cambios ocurren 
cuando aparecen nuevas especies, es decir, en las crisis o bien llamadas puntuaciones. Esta teo-
ría, no surge como una crítica del neodarwinismo, si no que se apoya en la teoría de especiación 
alopátrica de Wright y Myer (1942).

Sin embargo, Gould se separa de la selección natural en los años 1980, cuando en Ontoge-
nia y filogenia (1977) comienza a interesarse por la morfología alemana y la teoría de la recapitu-
lación de Haeckel. Aquí se cuestiona la posibilidad de una nueva teoría general de la evolución 
donde reorganización rápida del genoma no implicaría necesariamente una adaptación (Gould, 
1980, Sampedro, 2002). 

Un estudio de Folmer Bokma (2015) de la evolución de la masa corporal en los mamíferos 
puede servir como ejemplo de una evolución internalista. Según esta investigación el entorno 
no parece tener gran influencia en la magnitud de cambio rápido de la masa corporal de varias 
de estas especies incipientes donde el 60% de la variación de masa corporal en actuales espe-
cies de mamíferos se debe a cortos períodos de rápidos cambios (Bokma, 2015, p. 95). Esto es, la 
evolución centralizada en la dinámica interna del genoma que sugiere evidencia para el mode-
lo del Equilibrio puntuado.

Estas investigaciones internalistas surgen por la necesidad de dar una explicación al proble-
ma de la macro y microevolución. En Structure of evolutionary theory (2002), Gould planteó que 
es necesario formular una teoría ampliada que introduzca revisiones sustanciales en la lógica 
central darwiniana. 

La teoría del equilibrio puntuado supone el comienzo de lo que se va a llamar actualmente 
la evo-devo (evolution and development) o eco-devo-devo o Síntesis de la evolución ampliada, 
que busca un equilibrio entre las fuentes de restricción interna con el externalismo convencio-
nal de la selección natural (Gould, 2002, p. 48). 

En este trabajo no incluimos a la Síntesis ampliada porque su análisis implicaría un trabajo 
más extenso, pero si es un campo muy importante en la Biología funcional y evolutiva actual. 
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Los genes Hox junto con la evolución modular son ejemplos en este campo (Cohn y Tickle, 1999). 

II — Ahora bien, la segunda propuesta o modelo es el Simbiotismo, cuyos precursores fueron 
Lynn Margulis (1991) y Jan Sapp (1994).

La teoría endosimbiótica postula que los organismos evolucionan gracias a un proceso sim-
biótico desde las células complejas con núcleo hasta organismos como los hongos, las plantas y 
los animales (Margulis, 1998). Este proceso se caracteriza por la convivencia de miembros de di-
ferentes especies que están en contacto físico. En el experimento de Dobzhansky con la Droso-
phila o mosca de la fruta, se observa un proceso de especiación ya que estas poblaciones criaban 
a temperaturas gradualmente más calientes. Luego las moscas que criaban en caliente no tenían 
prole fértil con las moscas que criaban en frío. Pero esto se debía a un organismo simbionte, un 
parásito. Las moscas que criaban a temperaturas más calientes carecían de este parásito, produ-
ciendo la separación genética y creando dos especies distintas. Éste ejemplo fue descartado por-
que contenía un organismo microbiano y “nos han enseñado que los microbios son causa de en-
fermedad y no de nueva especiación”, enuncia la autora. (Margulis, [1998] 2002, p. 18). 

Se trata entonces de fusiones de distintos tipos de bacterias siguiendo una secuencia especí-
fica, una serie que implica (i) simbiogenénesis, (ii) incorporación y (iii) fusión corporal por sim-
biosis. Esta teoría implica la evolución por fusión frente a la evolución por ramificación que 
plantea el darwinismo.

Un ejemplo de esto es la explicación del origen de la eucariota, que actualmente puede ser 
clamado como un caso excepcional de simbiosis en la historia de la evolución (Margulis,1991; 
Sampedro, 2010; O’Malley, 2015; O’Malley & Boucher, 2005). 

Una opinión más modesta es la de O´Malley al enunciar que se trata de una “combinación 
de perspectivas”, esto es que no se trata de mecanismos opuestos, sino de ver los factores me-
tabólicos de la evolución o endosimbióticos, como meramente próximos a la síntesis moderna 
(O´Malley, 2015, p.10275). Pero nos hemos adelantado varios pasos. Sigamos con nuestro inten-
to de clarificación.

III — La tercera propuesta a caracterizar es la Autoorganización, cuyo exponente es Stuart 
Kauffman (1995). 

Esta teoría dice que las leyes de la complejidad generan de forma espontánea la mayor par-
te del mundo. La selección natural refinaría este orden generado o emergente. Un ejemplo de 
este orden espontáneo lo dan los sistemas físicos, por ejemplo, una gota de aceite en agua for-
ma una esfera. La pregunta es: cómo trabaja la selección en un sistema que ya genera orden es-
pontáneo. Es decir que por un lado, se genera el orden espontáneo y por el otro, la selección 
trabajo sobre éste.

Cabe mencionar que ya en los años setenta se presenta la noción de autopóiesis por los chile-
nos Maturana y Varela (1974). Un sistema complejo que se organiza a través de sus componentes 
y sus relaciones mutuas. Autopoiésis como autoproducción, un concepto que emerge también 
para explicar la vida. La célula, por ejemplo, es una red de reacciones químicas que producen 
moléculas en una unidad física separada topográfica y operacionalmente. La Autoorganización 
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sería condición necesaria para los sistemas vivos (Maturana y Varela, 1974, p. 189).
En la autoorganización, el orden funciona a través de la segunda ley de la termodinámica 

en un sistema físico-químico con reacciones autocatalíticas. Esto es, la autoorganización apare-
ce como la habilidad de metabolizar, reproducirse y desarrollarse un organismo vivo. De lo que 
se trata es de explicar el sostenimiento o constitución de un organismo, por ejemplo, en lo que 
hace a la información genética de un organismo, que no es sólo compleja sino que es altamen-
te específica (Torres, 2011).

En At home in the Universe (1995) se explora el cambio de la evolución, desde una posibilidad 
diferente a la Síntesis Moderna. Especiación y extinción parecen reflejar una espontánea diná-
mica de una comunidad de especies. Las pequeñas y grandes explosiones de especiación y de 
extinciones serían causadas por procesos internos endógenos y naturales. Procesos autoorga-
nizados como fenómenos colectivos emergentes. Es decir, expresiones naturales de las leyes de 
la complejidad.

La teoría de la autoorganización de Kauffman contiene dos teorías: (i) la mecánica cuántica y 
(ii) la matemática como teoría del caos. La primera garantiza una indeterminación fundamental 
a nivel subatómico. Por ejemplo, un evento cuántico aleatorio puede causar una mutación en la 
molécula de AdN que no podríamos detallar específicamente. La segunda nos dice que cualquier 
cambio de un sistema caótico puede tener grandes defectos, es la idea del efecto mariposa. Esto 
implica conocer las condiciones iniciales de un suceso para conocer los resultados en detalle.

Para los sistemas caóticos no podemos predecir los comportamientos a largo plazo y, sin 
embargo, se espera explicar el orden, pero independientemente de los detalles. La búsqueda de 
las propiedades es fundamental. El orden depende de las propiedades típicas de los sistemas. 

Este modelo se ajusta a las leyes de la física y la química. Así también, se enfoca en los me-
canismos internalistas que evolucionan desde dentro combinándose con los externalistas como 
es el de la selección natural.

Sin embargo, una crítica muy fuerte es que las leyes de la física y la química permitirían, pero 
no determinan los modos biológicos de organización (Meyer, 2004).

IV — El cuarto mecanismo propuesto es el neutralismo. Motoo Kimura (1983), del Instituto de 
Genética de Mishima en Japón considera que las especies evolucionan por acumulación de genes 
mutantes adaptativos. 

La mayoría de estos genes son selectivamente neutros: no tienen adaptativamente ni más ni 
menos ventaja sobre los genes que sustituyen. Si un alelo mutante es selectivamente equivalen-
te a los alelos preexistentes su suerte depende del azar. Las tasas evolutivas intrínsecas están de-
terminadas por la estructura y función de las moléculas y no por las condiciones ambientales. 

Se trata de una producción silenciosa de poliamoniácidos sin expresión fenotípica y sin es-
tar sujeta a la selección natural. Antonio Fontdevila (1982) nos dice que esta controversia se ha 
centrado básicamente en los polimorfismos proteicos, fracción que no es representativa de todo 
el genoma y se tienen dudas si son los genes estructurales, diferentes a los reguladores, los res-
ponsables de los cambios evolutivos importantes (Evolution:163). Sin embargo, algunas enzimas 
tienen una doble función, de reguladoras o de protección, o de no reguladoras que actúan inde-
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pendientemente de los cambios ambientales.
Ahora bien, los cambios estructurales en el AdN determinan cambios en las proteínas que 

consisten en sustituir un aminoácido por otro. Muchas sustituciones consiguen fijarse en ho-
mocigosis. La constancia del número de sustituciones de aminoácidos por año, en líneas filo-
géneticas separadas, es lo que considera la teoría neutralista. Por ejemplo, en la hemoglobina, 
la cadena alfa y beta está codificada por dos genes que mutaron hace 450 millones de años. Esta 
constancia en la evolución molecular de la hemoglobina se debe a que las sustituciones de ami-
noácidos no está sujeta a la selección natural, si no que la tasa de sustitución equivale a la tasa 
de mutación que es neutra.

Sin embargo, los científicos de la Síntesis moderna, argumentan que las tasas de evolución 
son distintas dependiendo de la función específica de las proteínas, es decir que mientras mayor 
sea la función específica, mayor la resistencia a la sustitución de aminoácidos (Fontdevila, 1982). 
Y además, la resistencia se debería también a una respuesta adaptativa al ambiente. Para esto, se 
necesita conocer las relaciones del nicho ecológico y el organismo.

Más allá de esta controversia entre neutralistas y seleccionistas, se hace difícil demostrar que 
la selección natural es la responsable de explicar un determinado polimorfismo de la proteína.

V — El estructuralismo (Webster y Godwin, 1984, 1996) es el último mecanismo a presentar.
Aquí se muestra la evolución funcionando a través de restricciones estructurales impuestas 

a la materia por leyes morfogenéticas. Estas leyes organizan la materia. No se trata del resultado 
del ambiente o entorno ni de mutaciones genéticas, sino que se presentan leyes fundamentales 
de la forma, cuyo carácter es matemático.

Goodwin (1985) sostiene que dos descubrimientos básicos dirigieron la teoría de que el de-
sarrollo embrionario (devo) es el resultado de una lectura ordenada de la información genética 
contenida en las proteínas de las células embrionarias. Estos descubrimientos son: (i) todos los 
procesos en los organismos están regulados por las proteínas y (ii) las secuencias de aminoácidos 
están ordenadas por secuencias de bases en el AdN. El código genético se convierte en un siste-
ma de información con funciones específicas, ya que la especialidad de una célula depende de la 
función de las proteínas y éstas son el resultado o la expresión de los genes estructurales tanto 
en tiempo como en espacio, que son dirigidos por los genes reguladores, en un ambiente celular.

En el caso de los vertebrados, como el ratón o el hombre, están involucrados en el control 
del desarrollo un conjunto de genes llamados Hox, descubiertos por Bridges y Lewis (1923, 1978) 
que son los reguladores que dirigen la expresión de otros genes estructurales, que codifican pro-
teínas específicas. (García- Bellido, 1999)

Estos genes selectores se activan en una zona del cuerpo bien definida, en la mosca, por ejem-
plo, el gen ultrabithorax, está activo en el tercer segmento torácico que forma los halterios. Si el 
gen selector falla, podría formar alas, obteniendo una mosca de cuatro alas. (Sampedro, 2013). El 
gen selector selecciona una estructura de un repertorio de formas disponibles para cada espe-
cie. Cada gen selector tiene una red de genes realizadores o dowstream que forman un módulo, 
que será la base de lo que se llamará evolución modular.

La teoría estructuralista basada en el desarrollo (devo) de los campos morfogenéticos, sería 
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uno de los pasos necesarios para la formación de la Síntesis Evolutiva Ampliada.

5 — Antes del paradigma
Ahora bien, siguiendo a Khun, podemos suponer que estamos en una etapa preparadigmática 

de la ciencia, con la presencia de varias teorías alternativas a un paradigma establecido y acepta-
do por la comunidad científica. Al hablar de comunidad científica nos encontramos con el pro-
blema de la legitimidad, el problema del consenso.

Ya Fleck nos dice que las concepciones nuevas tampoco son legitimables por completo, pero 
al haber disminuido la legitimidad de las concepciones antiguas, las nuevas adquieren energía 
y posibilidad de comparación. El consenso es el de la comunidad científica, que en la etapa de 
ciencia normal está legitimando la ley, la teoría aceptada por toda la comunidad. En tiempos de 
etapa preparadigmatica, la teoría aceptada disminuye su legitimidad, al adquirir energía las teo-
rías alternativas. Éstas surgen por la insuficiencia de explicación y aplicabilidad a una realidad 
de la teoría tradicionalmente aceptada. 

Fleck plantea que la estructura del pensar científico, especialmente del pensar de las ciencias 
naturales, está relacionada con el pensar del colectivo de pensamiento científico “Esta actitud se 
expresa como el culto común a un ideal, al ideal de la verdad, claridad y exactitud objetiva. Se 
compone de la fe en alcanzar la verdad en un futuro lejano, en la exaltación de ofrendarse a su 
servicio, en un culto al héroe y en la tradición”. (Fleck, 1935)

Kuhn llamó paradigma, en el sentido de modo de ver, un enfoque o matriz disciplinar, en el 
cual los científicos basan sus investigaciones. Son realizaciones científicas reconocidas, “ejem-
plares o ejemplos compartidos” (Kuhn, 1969), que proporcionan un modelo de solución, es decir, 
soluciones concretas a problemas que los científicos desarrollan.

En toda ciencia normal se cumplirían tres clases de problemas: la determinación del hecho 
significativo, el acoplamiento de los hechos con la teoría y la articulación de la teoría (Kuhn, 
1962). Cuando comienza a no ser exitoso este programa, es cuando comienzan a aparecer los 
programas alternativos.

Probablemente el más notable de éstos es lo que antes he llamado la transición del período pre-pa-
radigma al post-paradigma en el desarrollo de un campo científico. Tal transición es la que fue esbo-
zada antes, en la Sección II. Antes de que ocurra, un buen número de escuelas estarán compitiendo 
por el dominio de un ámbito dado (Kuhn, 1962, p. 279).

Sin embargo, creemos que estamos todavía muy lejos de un cambio de paradigma. Douglas 
Futuyma argumenta que si bien la Síntesis Evolutiva, refiriéndose a la Síntesis Moderna, podría 
ser modificada, extendida y moldeada, no será cambiada en el sentido de cambio de paradigma 
(2015:76). Para ser aceptada una teoría debe ser mejor que sus competidoras, pero no necesita 
explicar todos los hechos que se puedan confrontar con ella (Kuhn, 1962, p. 44). Sin embargo, 
pueden desarrollarse paralelamente paradigmas persuasivos si permiten la predicción de nue-
vos fenómenos.
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6 — Conclusiones
Ciertamente este estado de discrepancias justifica este período preparadigmático, sin em-

bargo, el status epistemológico de cada teoría es materia para nuevas reflexiones y discusiones.
En un trabajo más extenso se podrían enumerar cada una de las críticas de cada una de estas 

teorías hacia la Síntesis Moderna. Por ejemplo, el origen del orden e información altamente es-
pecífica que encontramos en el AdN, ARN y proteínas, puede ser explicado por la selección na-
tural, por un sistema de autoorganización o por un proceso de simbiosis inclusive. Aunque ex-
plicara cada una de estas teorías un mismo hecho, teniendo en cuenta también la simplicidad, la 
economía, la consolidación con los datos, falta saber el grado de predicción de aquellas. Final-
mente, tenemos que estar alertas a los avances científicos, para apoyar a alguna teoría en su es-
fuerzo por ser aceptada en una comunidad científica ya multidisciplinaria.

En un artículo de O’Malley, hay una cita de Margulis que dice: 

El problema no es la "competencia frente a la cooperación". Incluso los banqueros y los equipos de-
portivos tienen que cooperar para competir. ¡Al competir … siguen cooperando! (Margulis in Ma-
zur, 2009, apud, O’Malley, 2015, p. 10271). 

A pesar de la reflexión de O’ Malley (2015, p. 200) sobre interpretar la microbiología evolu-
tiva a través de un marco de investigación kuhniano y llegar a la conclusión de que es insufi-
ciente, nosotros argumentamos que es prematura su respuesta. Ya que, si bien no podemos ha-
blar de revolución ni de ciencia normal en biología, el marco de referencia kuhniano se enfoca 
y adapta o ajusta bien al interpretar la situación como preparadigmática: teorías conviviendo y 
cooperando en una interdisciplinariedad. Multimecanismos para explicar la macroevolución.
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